
 

Los retos 

• La gente quiere un acceso consistente a los servicios corporativos en  

cualquier sitio desde su dispositivo. 

• Las organizaciones necesitan gestionar de manera efectiva la entrada de 

consumidores de dispositivos, sin un aumentar los gastos de operaciones, 

reducir la eficiencia o comprometer los datos. 

Windows Intune – Solución de gestión basada en la nube 

• Implementación simplificada de la aplicación, inventario de software y 

hardware, anti-malware, y política de control 

• Gestión del dispositivo sin infraestructuras adicionales o inversiones en 

hardware y software 

• Se entrega a través  de una consola de administración web fácil de usar  

Windows Intune – Conociendo las necesidades de IT y los usuarios 

Windows Intune proporciona a IT la habilidad de distribuir aplicaciones a los      

usuarios a través de las capacidades de gestión basadas en la nube.  El departamento 

de IT puede de manera remota modificar la gestión de tareas y seguridad a través 

de una simple interfaz de gestión. Los usuarios tienen acceso a las aplicaciones y 

herramientas, necesitan permanecer productivos a través de un portal autoservicio.  

Microsoft Exchange Permite la gestión de dispositivos conectados a Exchange 

ActiveSync dentro de su infraestructura on-premises o sus entornos Exchange Server 

o Microsoft Office 365 

Mediante la integración de  Windows Intune con System Center 2012 R2 

Configuration Manager, tu departamento de IT puede tomar ventaja en el entorno 

adecuado del Configuration Manager, incrementando la escalabilidad, y profundizar 

en las capacidades de gestión a través de ajustes de configuración de sistemas 

operativos móvil. 

La suscripción basada en licencias por usuario, proporciona una vía fácil e 

intuitiva para acceder a los últimos contenidos de manera automática. 

Para mayor información sobre Windows Intune, visite Windows Intune 

Para mayor información sobre Microsoft System Center 2012 R2 Configuration 

Manager, visitehttp://www.microsoft.com/systemcenter/configurationmanager 

Permitir a los usuarios la elección 

de sus dispositivos 

• Gestión de dispositivos personales y de 

trabajo 

• Posibilidad de la eliminación remota 

para proteger los datos de la compañía 

• Utiliza un portal autoservicio para que 

los usuarios puedan registrar y gestionar 

sus propios dispositivos 

Ofrecer la gestión sin necesidad 

de una infraestructura 

• Monitorizar dispositivos a través de la 

nube con seguridad integrada y gestión 

de cumplimiento. 

• Utilización de la integración del 

directorio activo, aprovechando la 

existencia de cuentas de usuario y 

grupos de seguridad 

• Disfrute de una suscripción con una 

sencilla configuración 

Simplificar la administración IT  

• Eliminar la necesidad de planificar, 

comprar o mantener el hardware para 

instalar roles 

• Reducir la carga de IT, mediante la 

descarga  desde el portal autoservicio 

de una selección de aplicaciones  

definidas por IT. 

Windows Intune 

Gestión de PCs y dispositivos móviles desde la nube. 

http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/windows-intune/default.aspx#fbid=TKCF839esyh

